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Departamento de Psicología Educativa, Evolutiva y Psicobiología,
con derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigen-
tes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 15 de julio de 1999.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.

17111 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Química Analítica», del Departamento de Química
Analítica, a don José Manuel Andrade Garda.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 17 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de diciembre), para la provisión de la plaza número
98/069 de Profesor titular de Universidad, del área de conoci-
miento de «Química Analítica», Departamento de Química Ana-
lítica, a favor de don José Manuel Andrade Garda, y una vez acre-
ditado por el interesado los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Manuel Andrade Garda Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Química Analítica», del
Departamento de Química Analítica, de esta Universidad.

A Coruña, 16 de julio de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

17112 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
de «Fundamentos de Análisis Económico», del Depar-
tamento de Análisis Económico, a don Juan Antonio
García Cebro.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 30 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»

de 28 de noviembre), para la provisión de la plaza número 98/063
de Catedrático de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
de «Fundamentos de Análisis Económico», Departamento de Aná-
lisis Económico, a favor de don Juan Antonio García Cebro, y
una vez acreditado por el interesado los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Juan Antonio García Cebro Catedrático de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Fundamentos de Aná-
lisis Económico», del Departamento de Análisis Económico, de
esta Universidad.

A Coruña, 16 de julio de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

17113 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, del área de conoci-
miento de «Ingeniería Eléctrica», del Departamento
de Ingeniería Industrial, a don Ramón Guillermo
Borras Formoso.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 30 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 28 de noviembre), para la provisión de la plaza número 98/068
de Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conoci-
miento de «Ingeniería Eléctrica», Departamento de Ingeniería
Industrial, a favor de don Ramón Guillermo Borras Formoso, y
una vez acreditado por el interesado los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Ramón Guillermo Borras Formoso Profesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Ingeniería
Eléctrica», del Departamento de Ingeniería Industrial, de esta Uni-
versidad.

A Coruña, 16 de julio de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.


